Se deja constancia que atento que el libro de Actas N°3, rúbrica N° 84915-04 del 15 de
octubre de 2004 se encuentra totalmente transcripto, se procede a transcribir a
continuación en el presente libro el Acta N° 487. ------------------------------------------------------ACTA N° 487. Siendo las 09.00 hs del día 9 de mayo de 2016, la Comisión Directiva (CD)
de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) reunida en la sede de UNNOBA
Callao 289, CABA, con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, María
Alejandra Herrero, María Alejandra Marino, Juan Mattera, Marcelo Larripa, Alberto Garcia
Espil, Adriana Andrés y María Mercedes Pereira. -----------------------------------------------Se trató el siguiente orden del día: Lectura y aprobación del Acta N° 486; Estado del
padrón de socios - Solicitud nuevos socios; Funcionamiento Comité Editorial – CCT
(Referentes/árbitros); Números especiales RAPA – María Cristina Saucede; XIII Simposio
Estudiantil – 11 de mayo – Zavalla – novedades; Congreso 2016 – novedades; Congreso
2017; Subcomisiones de trabajo: novedades; Varios: a) La Nación Ganadera – 4 al 7 de
mayo en INTA EEA Balcarce b) Dossier. Actualización. C) Presentación AAPA. PPT. -----Lectura y aprobación del Acta N° 486. Se aprueba con modificaciones menores.------Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios. ---------------------------------Estado del padrón de socios al 02/05/2016 - 638 socios (que abonan) + 58 Soc.Vitalic

NUEVOS SOCIOS: ingresaron nuevos socios - (N° 5143) María Florencia Suqueli
Garcia; (N° 5144) Mariana Mazzanti; (N° 5145) Angel R. Bence; (N° 5146) Francisco R.
Blazquez; (N° 5147) Cristian De Magistra; (N° 5148) Cecilia Andere; (N° 5149) Juan
Ramón Insúa; (N° 5150) Rafael Ramirez Vasquez. ---------------------------------------------------Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros). --------------------------REVISTA RAPA: Se sugiere por parte de la CD pedir un informe sobre el estado de
Situación de la RAPA (estado de resúmenes pendientes, en evaluación, etc). Se propone
además, invitar a la próxima reunión de CD al Dr. Gonda para analizar la situación de la
revista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERENTES: Con respecto a los referentes de secciones, en Nutrición hay un solo
referente (R. Alejandro Palladino), por lo que se buscará un segundo entre técnicos socios
de AAPA. Además, se sugiere la necesidad de incorporar un referente de nutrición animal
en porcinos o aves. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Números especiales RAPA – María Cristina Saucede. ---------------------------------------Mara Saucede informa que Gustavo Jaurena ya redactó los dos capítulos para el número
especial que tenía a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------Se debe tener en cuenta que estos capítulos deberán seguir las normas de redacción de
AAPA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII Simposio Estudiantil – 11 de mayo – Zavalla – novedades. ------------------------Marcelo Larripa comenta que la jornada se llevará a cabo miércoles y jueves. La primera
jornada será dedicada a la temática de Ganadería, con presentaciones de C. Felkamp, A.
Herrero y S. Gil, donde la temática central será el impacto ambiental. La segunda jornada
será dedicada a la agricultura. Además, comenta que se esperan más de 500 inscriptos y
que se cuenta con la colaboración del Ing H. Alvarez, delegado regional. ----------------------Se preparará un stand de la asociación, donde estarán las secretarias de AAPA, para dar
difusión a la misma, donde se venderán publicaciones, artículos de publicidad y se hará
un sorteo para los participantes. ----------------------------------------------------------------------------Congreso 2016 – novedades. --------------------------------------------------------------------------Alberto Garcia Espil comunica que ya se cuenta con un cronograma tentativo del
congreso. Además, que el día previo al inicio del Congreso se llevarán a cabo las
jornadas de lechería y porcinos (actividades que tienen mucha difusión en la región). Las
mismas son actividades pre-congreso (están incluidas dentro del costo de la inscripción).
Con respecto a los talleres, Adriana Andrés informa que el taller de mejoramiento de
forrajeras abarcará tres temáticas principales: mejoramiento genético, producción de
semillas y comercialización. Para esto están siendo convocados disertantes nacionales e
internacionales que en breve estarán confirmándose. Por parte de la CD se sugiere sacar
un publicación/documento de este taller para su difusión. -------------------------------------------Por su parte Alejandra Herrero comunica que durante el congreso se llevará a cabo la V
edición del taller de indicadores ambientales que este año hará foco en el cambio
climático. Ya se cuenta con algunos disertantes confirmados. También comenta que se
está planeando la realización de un taller final que podría ser con los referentes de
secciones donde se sugieran nuevas líneas de trabajo (teniendo en cuenta temáticas
tratadas en el taller). -----------------------------------------------------------------------------------Por último, desde la CD se sugiere ver los temas del programa donde se puedan incluir
disertantes extranjeros que vengan por ASAS, por ejemplo podría ser el taller de
mejoramiento de forrajeras. -----------------------------------------------------------------------------------

Congreso 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------Continúa la propuesta de Alejandra Brunetti para que Córdoba sea la sede del 40°
Congreso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Subcomisiones de trabajo. Novedades -----------------------------------------------------------Pagina Web: Juan Mattera informa que en la página web ya figura el programa preliminar
y los costos de inscripción del congreso. -----------------------------------------------------------------Jornadas: Federico Hozbor, comenta que se retomó la realización de la jornada de
festucosis cuya posible fecha de realización sería el 18 de octubre. También comenta que
las jornadas que van a realizarse el año entrante en Corrientes podrían ser en la temática
de no rumiantes o pequeños productores. ---------------------------------------------------------------Búsqueda de fondos: Se actualizaron y confeccionaron dossiers con información sobre
la asociación para ser entregados a empresas en las búsquedas de fondos. ---------------Relaciones interinstitucionales: Se propuso la realización de una reunión interinstitucional de asociaciones durante la realización de congreso en Tandil. Se enviarán
invitaciones a asociaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Esto contará con la
coordinación de G. Jaurena. -----------------------------------------------------------------------------Delegados Regionales: Marcelo Larripa comunica que a través del grupo de facebook se
suben novedades y se da difusión a las actividades auspiciadas/organizadas por AAPA.--Concurso de Monografías: Se espera el cierre del concurso pautado para el próximo 30
de junio. Hasta la fecha se han recibido 3 monografías. ---------------------------------------------Revista RAPA: Se está confeccionando una tabla para ver el estado de los trabajos
recibidos hasta el momento para poder hacer un análisis de la situación de la revista.------Varios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)La Nación Ganadera – 4 al 7 de mayo en INTA EEA Balcarce: Federico Hozbor y
Alejandra Marino comentan que durante la exposición, se colocó un stand de la
asociación para la difusión de la misma. Durante el encuentro se mantuvieron contactos
con la asociación de Ing Zootecnistas y la Sociedad Argentina de Genética para
posteriores trabajos en conjunto. ---------------------------------------------------------------------------b) Dossier. Actualización.

Se confeccionó un dossier de la asociación para ser

entregado a las empresas durante la exposición y también para futuros encuentros o
reuniones.

------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Presentación AAPA. PPT: Se va a enviar a los miembros de la CD un archivo

borrador de power point sobre la asociación y el próximo congreso. La idea de esto es
que los asociados lo difundan en las charlas/clases que expongan. -----------------------------Siendo las 11.00 hs finaliza la reunión. --------------------------------------------------------------------
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